MODULOS
B lo q u e

Teorías y Ciencias
M ultidisciplinarias del
Desarrollo Rural
M etodológico de
Investigación
Taller de tesis

M ó d u lo

1. Teorías y m odelos de desarrollo
agropecuario y rural
2. Pluralism o epistem ológico y desarrollo rural
3. M étodos y técnicas de investigación para el
desarrollo rural
4. Taller de tesis I
5. Economía agropecuaria

Teorías y Ciencias
M ultidisciplinarias del
Desarrollo Rural
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6. Economía política y ciencias sociales del
desarrollo rural, antropología y sociología
del desarrollo rural
7.

Desarrollo tecnológico, investigación e
innovación

8. Ecología, m edio ambiente, biodiversidad y
sistemas de producción agropecuario y rural
Contexto Rural
Internacional

>
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CALENDARIO DE INSCRIPCIONES
Registro de postulaciones: del 3 de abril al 15 de junio de 2014
Entrevistas G rupo: del 3 de abril al 15 de junio de 2014
Inscripciones: del 15 al 30 de junio de 2014
Inicio de clases: 4 de julio de 2014
*

La a p e rtu ra d e l p ro g ra m a re q u ie re de un m ín im o de e stu d ia n te s in scritos.

Para solicitar entrevista contactarse con:

9. Comercio m undial de alim entos
10. Seguridad/Soberanía alim entaria
11. Políticas, estrategias y planificación para el
desarrollo agropecuario y rural

k

Gonzalo Rojas Ortuste PhD.
Luis Pacheco PhD.
Ricardo Cox PhD.
Freddy Delgado PhD.
Pablo Laguna PhD.

Coordinador
Jorge Albarracín Deker PhD.
jorge.albarracin@ gm ail.com

12. Complejidad plurinacional y V iv ir Bien
Bolivia Rural

13. Desarrollo territorial: construcción/
transform ación de territorios y ecosistemas
14. Gerencia y gestión de program as y
proyectos de investigación y desarrollo rural

Taller de tesis

15. Taller II: Avances de Investigación
16. Taller III: Redacción final de la tesis

Oficinas CIDES-UMSA

Obrajes, Av. 14 de Septiembre No. 4913
(esquina Calle 3)
Tels. 2786970 - 2782361
cides @cides.edu.bo
www.cides.edu.bo

DOCENTES DEL PROGRAMA
Docentes internacionales
Hubert Mazurek PhD.
Luciano Concheiro PhD. (Universidad de Xochim ilco, México)
Arm ando Bartra PhD. (Universidad de Xochim ilco, México)
Corinne Valdivia PhD. (Universidad de Missouri, Estados Unidos)
Jere Guilles PhD. (Universidad de Missouri, Estados Unidos)
Bernardo Moncano PhD.

Docentes nacionales
Jorge Albarracín PhD.
José Núñez del Prado PhD.
LuisTapia PhD.
Elizabeth Jiménez PhD.

C ID ES-UM SA
R ector de la U M S A
Dr. W aldo Albarracín Sánchez
V icerrector de la U M S A
MSc. Alberto Quevedo Iriarte
D irecto ra del C ID E S -U M S A
MSc. Cecilia Salazar de laTorre

DOCTORADO EN CIENCIAS
DEL DESARROLLO RURAL
CIDES-UMSA
Gestión 2014-2016
(p rim e ra ve rs ió n )

Acuerdo Académico con la Universidad Autónom a
Metropolitana Xochim ilco de México

¿QUÉ ES EL CIDES?

•

El Postgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES), fundado en julio
de 1984, es la unidad académica m ultidisciplinaria de la UMSA,
especializada en la form ación de cuarto nivel, y la instancia de
mayor prestigio en docencia, investigación e interacción en su
campo dentro del sistema educativo boliviano.

Formar profesionales con aptitud para el diseño de políticas
públicas en desarrollo rural, con adecuación a los mandatos
constitucionales del Estado Plurinacional.

•

Formar profesionales especializados en planificación, gestión,
monitoreo, evaluación y sistematización de programas
y proyectos de desarrollo rural para desenvolverse en
ámbitos públicos, privados, de instituciones de desarrollo,
organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y
cooperación internacional.

¿POR QUÉ UN DOCTORADO EN CIENCIAS
DEL DESARROLLO RURAL?
El problema agrario boliviano, por su m agnitud, características
y significación para el país, refleja una imperiosa necesidad de
estudiar e investigar en todos los ám bitos de su estructura y
funcionam iento, y desde el punto de vista de sus componentes
sectoriales como son la agricultura, ganadería, silvicultura
forestal, em pleo agrícola y no agrícola y otros rubros derivados.
Asim ism o, com prender los procesos de transform ación
agroindustrial, comercialización y mercados, los vinculados a
tecnologías y a ám bitos rurales no estrictamente agropecuarios
como las industrias culturales o artesanías, el turism o rural
com unitario, las dinámicas poblacionales y migratorias,
las complejas relaciones urbano-rurales, los procesos de
descentralización y autonomías, la diferenciación social en el
campo y, m uy particularmente, los vinculados con el desarrollo
sostenible y las temáticas transversales de la com plejidad
ambiental, ecosistémica y de la biodiversidad.

OBJETIVOS
General
•

C ontribuir al país, a la UMSA y a la com unidad académica
del CIDES con intelectuales altam ente especializados
y expertos en Ciencias del Desarrollo Rural, desde una
perspectiva m ultidisciplinaria crítica, plural y autónom a,
en articulación con la inter y transdisciplina para el
desarrollo rural, generando conocim iento teórico,
m etodologías, técnicas e instrum entos de sostenibilidad,
m ultisectorialidad, te rrito ria lid a d del desarrollo rural
nacional y latinoam ericano.

Específicos
•

Formar investigadores con elevado nivel académico en
desarrollo rural, con dom inio teórico y experticias para la
investigación a nivel estratégico, así como para la práctica
docente.

•

•

Generar un espacio de reflexión y referencia para el debate
nacional sobre desarrollo rural con visiones críticas y
alternativas al desarrollo convencional, con apertura no solo
a paradigmas y epistemologías occidentales sino también a
cosmovisiones e interaprendizajes interculturales y sistémicos.
Potenciar el espacio no presencial del doctorado,
articulándolo institucionalm ente mediante sistemas de
m onitoreo con plataformas y redes virtuales de desarrollo
rural de todo el mundo, participando sistemáticamente
en el debate internacional actualizado, prom oviendo la
participación activa de los y las doctorantes.

ecológicas, ambientales, sociológicas, antropológicas,
jurídicas y otras
•

Perspectiva de sostenibilidad del desarrollo rural

•

Aptitud para asum ir y solucionar problemas complejos de la
ruralidad y desarrollo del país

•

Capacidades en planificación y gestión de proyectos

•

Dom inio y vínculo con redes sociales en desarrollo rural

•

Dom inio reflexivo de la ruralidad nacional y manejo de la
ruralidad mundial y latinoamericana

MODALIDADES DE PROMOCIÓN
Cada m ódulo tiene una asignación de 60 horas académicas
presenciales distribuidas en 5 semanas (3 sesiones por semana).
Para lograr el título académico de Doctor/a se exige la aprobación
todos los módulos (16 en total) y la presentación y sustentación de
una tesis. Se requiere un 80% de asistencia en cada módulo.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
•

Carta de solicitud de adm isión

•

Perfil de proyecto de tesis

El programa está dirigido a profesionales que estén trabajando
en las áreas relacionadas al desarrollo rural, es decir, todos los
campos de acción que abarquen un enfoque de la comunidad,
el individuo y la sociedad como agentes de transform aciones y
cambio en el área de las ciencias del desarrollo rural.

•

Curriculum Vitae (no documentado)

•

Copia legalizada del título académico universitario a nivel de
Maestría

•

2 fotografías tam año carnet

PERFIL DEL EGRESADO DEL DOCTORADO

DIAS Y HORARIOS

A la conclusión del programa los y las doctorantes tendrán las
siguientes competencias:

Martes y viernes de 19:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 12:00

PERFIL DE LOS POSTULANTES

Experticias académicas de excelencia en ciencias del
desarrollo rural
Dom inio de teorías del desarrollo rural
Excelencia a nivel teórico académico con fines investigativos
y de docencia universitaria
Manejo de m etodologías de desarrollo rural
Perspectiva m ultidisciplinaria e interdisciplinaria desde
las ciencias económicas, sociales, políticas, agronómicas,

INVERSIÓN
El costo del curso por participante es de Bs. 52.275 ($us. 7.500).
Deberá pagarse un 20% al inscribirse y el saldo en treinta cuotas
mensuales de $us. 200. Cada alum no deberá además com prar la
matrícula universitaria anual alTesoro Universitario, cuyo costo
es de Bs 1200.

FACILIDADES DE PAGO
Descuento del 10% si cancela el total de la colegiatura.
Descuento del 5% si cancela el 50% de la colegiatura.

